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Resumen 

 

La utilización de dosímetros termoluminiscentes en el área de física médica y 

especialmente en radiología es de suma importancia para garantizar la calidad de 

un determinado estudio, lo que por esta razón se planteó  la necesidad de verificar 

mediante mediciones de dosis periférica en estudios de series 

esófagogastroduodenal por fluoroscopia usando DTL de LiF:Mg,Ti Para esto se 

llevaron a cabo las mediciones  necesarias directamente en pacientes del hospital 

infantil de México Federico Gómez. Una vez caracterizados previamente los 

dosímetros se utilizaron las gráficas de la ecuación lineal para obtener la dosis 

absorbida de cada dosímetro y se encontró que los valores de la dosis absorbida en 

cada paciente cambia por diversas razones como la anatomía, grosor de los 

tejidos, edad y tiempo de exposición durante el estudio y se comprobó que 

ninguno de los estudios realizados a los pacientes sobrepasaron niveles de dosis 

que pudieran afectar órganos sanos. 
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1.- INTRODUCCION 

 
La utilización de dosímetros termoluminiscentes en el área de Física Médica y 

especialmente en radiología es de suma importancia para garantizar la calidad de un 

determinado estudio; lo que plantea la necesidad de verificar mediante mediciones que la 

dosis de radiación que recibe un paciente durante un estudio por fluoroscopia coincida con 

los niveles establecidos para la realización de estos estudios 

     La fluoroscopia es el método de obtención de imágenes de rayos X en tiempo real, lo que 

es especialmente útil para guiar una gran variedad de exámenes diagnósticos e 

intervenciones. La fluoroscopia muestra el movimiento gracias a una serie continua de 

imágenes obtenidas a una frecuencia máxima de 25 a 30 cuadros completos por segundo. 

Esto es similar a la manera de transmitir imágenes de televisión o de vídeo convencionales. 

Si bien la exposición de los rayos X necesaria para producir una imagen fluoroscópica es 

baja (en comparación con la de una radiografía), los niveles de exposición de los pacientes 

pueden ser altos por la duración de las series de imágenes que habitualmente se toman en las 

exploraciones de fluoroscopia. Por lo tanto, el tiempo total de fluoroscopia es uno de los 

factores más importantes de la exposición del paciente en esta técnica. 

Dado que, generalmente, el haz de rayos X se desplaza por diferentes zonas del cuerpo 

durante un estudio, hay dos aspectos muy diferentes a considerar. Uno de éstos es la zona 

más expuesta por el haz, en la cual estará la piel y los órganos correspondientes los cuales 

reciben la dosis absorbida. El otro es la energía total de la radiación impartida al cuerpo del 

paciente, que está relacionada con el producto de kerma por área (KAP o PKA) 

La dosis absorbida en una parte específica de la piel y en otros tejidos es de interés en 

fluoroscopia por dos razones: una es la necesidad de reducir al mínimo la dosis a los órganos 

sensibles, tales como las gónadas y la mama, colocando cuidadosamente el haz de rayos X y 

utilizando blindajes cuando sea apropiado; la segunda es la posibilidad de que el haz incida 

sobre una determinada zona de la piel durante un tiempo muy prolongado, lo cual puede 

causar radiolesiones en casos de exposición muy elevada. 

Por otro lado, la energía total de la radiación impartida al cuerpo del paciente durante un 

examen está estrechamente relacionada con la dosis efectiva y con el riesgo de cáncer 

inducido por la radiación. 

En fluoroscopia, como en todo tipo de imágenes de rayos X, la exposición mínima necesaria 

para formar una imagen depende de la información específica que se necesita ver en dicha 

imagen. Una característica importante de un sistema de fluoroscopia es la sensibilidad, es 

decir, la cantidad de exposición que se necesita para producir imágenes. El uso de tubos 

intensificadores más actuales de receptores digitales de panel plano, permite optimizar el 

equilibrio entre la exposición de los pacientes y la calidad de imagen a fin de no exponerlos 

innecesariamente a la radiación. Se desaconseja utilizar sistemas de fluoroscopia con 

pantalla fluorescente sin intensificador debido a la excesiva exposición del paciente 
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 Por lo que es importante medir la dosis en órganos y/o tejidos periféricos a la zona de 

estudios por fluoroscopia estas mediciones se pueden llevar a cabo específicamente en 

mama, tiroides, gónadas, pulmones, médula u otros tejidos y así poder comprobar si esta no 

rebasa los limites de umbral de dosis para efectos determinísticos para poder ayudar a 

estimar el riego de efectos estocásticos en los pacientes sometidos a estudios por 

fluoroscopia. (International Atomic Energy Agency [IAEA], 2015, p. 448) 

 

 

El objetivo de este trabajo fue realizar mediciones directamente en pacientes pediátricos en 

estudios de series esófagogastroduodenal por fluoroscopia usando DTL de LiF:Mg,Ti  para 

determinar la dosis absorbida en pacientes sometidos a estudios por fluoroscopia y verificar 

que la dosis absorbida sea la correcta y que esta no rebase los valores recomendados en este 

tipo de estudios. 

 

 

1.1.- Bases Teóricas 

La termoluminiscencia (TL) es la emisión de luz por ciertos materiales al ser calentados por 

debajo de su temperatura de incandescencia, habiendo sido previamente expuesto aun agente 

excitante tal como las radiaciones ionizantes, asi cuando un sólido es irradiado sufre 

alteraciones en su estructura debido a la ionización o excitación, durante este proceso se 

liberan electrones y esto genera dos tipos de entes móviles portadores de carga; electrones y 

agujeros los cuales pueden moverse por el cristal hasta ser atrapados en estados 

metaestables, generados por defectos en el sólido donde permanecen atrapados hasta que se 

les proporciona la energía suficiente para liberarlos, regresando al cristal a su estado original 

previo a la irradiación. Cuando esto ocurre los electrones y agujeros se recombinan 

emitiendo fotones de luz visible, cuando la energía que se proporciona al sólido es en forma 

de calor, se produce el fenómeno de luminiscencia térmicamente estimulada, mejor 

conocido como TL (termoluminiscencia). 

La luminiscencia se presenta en diferentes tipos de materiales como: los cristales 

inorganicos, vidrios,  ceramicas y en compuestos organicos así como en ciertos materiales 

bioquímicos y biológicos, los materiales que presentan este fenomeno de luminiscencia 

pueden dividirse en dos grupos, los materiales inorganicos y organicos, en los primeros la 

luminiscencia se debe a la formacion de electrones libres y agugeros, mientras que en los 

organicos se origina a razón a la formación de radicales libres. 
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En ciertos casos se emite luz solamente mientras se mantiene la excitación conocido como 

fluorescencia con una duración aproximada de 10
-8

 segundos, y en otros casos la luz persiste 

cuando se elimina la excitación, conocido como fosforescencia, con una duracion mucho 

mayor de 10
-8

 segundos en su estado excitado y volviendo a su estado fundamental con la 

emisión de un fotón de longitud de onda mas larga que la de la radiación incidente como se 

muestra en la figura 1. el regreso del átomo a su estado base puede llevarse a cabo en un 

tiempo de entre 10
-2

 y 10
2
s, la explicación de este retraso es a la existencia de estados 

excitados metaestables, y cuyo regreso al estado base se ve impedido por algunas causas 

como la temperatura a la cual el material es examinado  

 

 

 

Figura 1.- Niveles de energía 

 

 

2.- MATERIALES Y METODO 

 

Para poder llevar a cabo las mediciones de dosis absorbida directamente en  pacientes se 

utilizaron 10 dosímetros de LiF:Mg,Ti figura 1. Previamente caracterizados, El equipo que se 

utilizó para llevar a cabo los estudios de fluoroscopia fue en un SIEMENS AXIOM Iconos 

R200. Figura 1. 
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                                 a)                                                                    b)  

Figura 1. Estas imágenes muestran a) dosímetros de LiF:Mg,Ti  b) SIEMENS AXIOM 

Iconos R200 

 

De los 10 dosímetros que se tenían se ocupó uno por paciente, estos fueron colocados a 

pacientes a los cuales se les iba a realizar estudios de serie esófagogastroduodenal por 

fluoroscopia y se colocaron en la parte del hombro de cada uno de los pacientes antes de 

cada estudio. Una vez expuestos los dosímetros a los estudios de fluoroscopia que se 

realizaron a los 10 pacientes  fueron llevados al laboratorio de Física de Radiaciones y 

Dosimetría del área de Fenómenos Ópticos y de Transporte en Materia (FOTM) del 

Departamento de Física de la UAM-I donde se utilizó un lector Harshaw TLD 3500 figura 2 

para obtener las lecturas de cada uno de los dosímetros. 

 

 

Figura 2. Lector Harshaw TLD 3500 
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2.1.- Cálculos 

Después de haber obtenido la lectura de los dosímetros se hizo el cálculo para determinar la 

dosis absorbida a partir de las ecuaciones obtenidas en la caracterización de los dosímetros 

de esta manera utilizando la ecuación de la recta se tiene que: 

 

                                            (1) 

Dónde: 

Y = lectura del dosímetro en nC 

m = pendiente de la recta 

X = dosis absorbida  

b = ordenada al origen 

Para obtener la dosis absorbida despejamos de la ecuación 1 a la variable X de esta manera 

se tiene que: 

 

                                             (2) 

 

Una vez despejada la variable X para determinar la dosis absorbida tomamos los datos de 

cada ecuación de la recta que se obtuvieron al caracterizar los dosímetros figura 3 y 

haciendo los mismos pasos de las ecuaciones 1 y 2 para cada ecuación de la recta obtenemos 

los valores correspondientes de las dosis absorbidas, tomando en cuenta que la dosis 

absorbida está en términos de mR/Rev para pasar a mGy se sabe que 1Gy es igual a 100rad 

y un 1mR es igual a 0.87mrad  por lo que: 1mR/Rev equivale a 0.0087mGy de esta manera 

obtenemos los valores correspondientes de cada dosímetro. Solo tomaremos el primer caso 

para ilustrar. 

 

bmXY 

m

bY
X
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Figura 3 Grafica de la ecuación de la recta para obtener la dosis absorbida 

 

De esta forma tomamos la ecuación de la recta de la figura 3 y despejamos de la misma 

manera que se hizo en la ecuación 1 y 2 obteniendo la dosis absorbida del primer dosímetro 

utilizado para el primer paciente tomando en cuenta que la intensidad obtenida Y del primer 

dosímetro fue de 20.671 nC se tiene que: 

 

 

 

 

 

 

Por lo que la dosis absorbida en el primer paciente fue equivalente a 6.7 mGy 

 

 

  

655333.00263139918.671.20  X

0263139918.0

655333.0671.20 
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3.- RESULTADOS 

 

Finalmente se obtuvieron los valores correspondientes de cada dosímetro para obtener la 

dosis absorbida como se muestra en la tabla 1, a partir de las ecuaciones de las gráficas 

obtenidas previamente en la caracterización llegando al resultado que ninguno de los 

estudios realizados a los pacientes representa un riesgo ya que todos obtuvieron valores 

inferiores a 3Gy, lo cual equivale aproximadamente a 150 placas de tórax por lo que esto no 

representa algún riesgo de daño biológico a la salud de los pacientes. 

 

Tabla 1 Dosis absorbida de cada paciente en estudios de serie esófagogastroduodenal por 

fluoroscopia  

Paciente Dosis absorbida 

(mGy) 

Dosis absorbida 

(Gy) 

1 6.68 ± 0.01mGy 

 
         Gy 

2 1.15 ± 0.01mGy 

 
         Gy 

 

3 6.29 ± 0.07mGy 

 
         Gy 

4 9.23 ± 0.04mGy 

 
         Gy 

5 9.45 ± 0.01mGy 

 
         Gy 

6 1.54 ± 002mGy 

 
         Gy 

7 5.53 ± 0.04mGy 

 
         Gy 

 

8 2.09 ± 0.08mGy 

 
         Gy 

9 2.98 ± 0.05mGy 

 
         Gy 

 

10 2.51 ± 0.04mGy          Gy 
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4.- DISCUSION 

 

Utilizando la dosimetría termoluminiscente podemos obtener de manera exacta y con una 

buena precisión, mediciones como la que se realizaron en este caso en el área de 

fluoroscopia para poder determinar valores de dosis absorbida directamente en pacientes, 

aunque cabe señalar que las mediciones pueden llegar a cambiar de manera inesperada, 

creemos que de alguna manera se debe e influyen varios factores que son relevantes en los 

pacientes como la anatomía o el tiempo al cual han sido expuestos durante dicho estudio. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Podemos decir que el objetivo que se propuso se cumplió ya que se obtuvo la dosis que 

recibió cada paciente durante estudios por fluoroscopia como se esperaba a partir de las 

ecuaciones obtenidas de cada dosímetro previamente caracterizado se pudo determinar las 

dosis absorbidas de cada paciente.  

 Los valores de la dosis absorbida en cada paciente es diferente por diversas razones 

como la anatomía, grosor de los tejidos, edad o tiempo de exposición durante el 

estudio  

 Es importante que se busque adecuadamente el mejor medio de contraste 

dependiendo la edad del paciente ya que esto depende directamente de que el 

paciente este más o menos tiempo expuesto a la radiación 

 Ninguno de los estudios realizados a los pacientes sobrepasaron los valores de dosis 

que pudieran afectar órganos sanos. 
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